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AUTORIDADES DE LA UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE HURLINGHAM 

Asamblea Universitaria

CONSEJO SUPERIOR
Rector: Lic. Jaime Perczyk
Director de Instituto de Educación: A.S. Pablo Urquiza
Director de Instituto de Salud Comunitaria: Dr. Ezequiel Consiglio
Director de Instituto de Biotecnología: Lic. Sebastián Calvo
Director de Instituto de Tecnología e Ingeniería: Ing. Gustavo Medrano

Consejeros por el Claustro Docente
Mag. Walter Wallach
Lic. Elizabeth Wanger
Lic. Paula Bianchi
Lic. Nicolás Vilela
Lic. Francisco Javier Benito
Lic. Luis Ángel Bamonte
Lic. Lisandro Anibal Raviola
Lic. Alejandro Garay
Dr. Alberto Maceira
Dr. Juan Manuel Pedrosa

Consejero por el Claustro del Personal Auxiliar Técnico, Administrativo y de Servicio
Prof. Marcela Hartfiel

CONSEJOS DIRECTIVOS DE INSTITUTOS 

Consejeros por el Claustro Docente

Instituto de Educación
Lic. Gabriel Brener
Lic. Verónica Laura Rodriguez
Lic. Claudia Inés Torre
Lic. Eugenio Garriga Lacaze
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Instituto de Salud Comunitaria
Lic. Silvina Czerniecki
Dr. Pablo Adrián Pesce
Dr. Andrés Florio
Mag. Gabriela Nakamura

Instituto de Biotecnología
Ing. Lucía Giménez
Lic. Adriana Fernández Souto

Instituto de Tecnología e Ingeniería
Dr. María Eugenia Capulat
Dr. Ernesto Gallegos
Ing. Carlos Gabriel Molina
Ing. Leonardo Motillo

Direcciones de Carreras

Instituto de Educación
Director del Profesorado Universitario en Educación Física: Lic. Filimer Ferro
Directora del Profesorado Universitario de Letras: Lic. Claudia Inés Torre
Directora del Ciclo de Complementación Curricular Lic.en Educación: Lic Elizabeth Wanger
Director del Profesorado de Matemática: Lic. Lisandro Anibal Raviola
Directora del Profesorado Universitario de Inglés: Lic. Andrea Scagnetti

Instituto de Salud Comunitaria
Director de Enfermería Universitaria: Dr. Pablo Pesce
Director de Kinesiología y Fisiatría: Dr. Pablo Bordoli

Instituto de Tecnología e Ingeniería
Director de Ingeniería Eléctrica: Ing. José María Ochoa
Director de Ingeniería Metalúrgica: Ing. Antonio Bencardino

Secretarías
Secretario Administrativo Financiero y Técnico: Lic. Alejandro Garay 
Secretario Académico: Mag Walter Wallach
Secretario de Investigación: Dr. Juan Manuel Pedrosa
Secretario General: Lic. Nicolás Vilela
Secretaria de Bienestar Estudiantil y Servicios a la Comunidad: Lic. Gimena Woldman
Secretaría de Planeamiento y Evaluación Institucional: Dr. Jorge Aliaga
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GESTIÓN ACADÉMICA

Planes de estudio 

El Consejo Superior de la Universidad le dio tratamiento y procedió a la aprobación de veintinueve 
(29) planes de estudio de pregrado, grado y posgrado correspondientes a los Institutos de Educación, 
Salud Comunitaria, Tecnología e Ingeniería y Biotecnología de la Universidad. Los planes aprobados son 
los siguientes:

   Instituto de Educación

 n Profesorado Universitario de Letras

 n Profesorado Universitario en Educación Física

 n Profesorado Universitario de Inglés

 n Profesorado Universitario de Matemática

 n Profesorado Universitario de Biología

 n Ciclo de Complementación Curricular de la Licenciatura en Educación. Modalidad Presencial

 n Ciclo de Complementación Curricular de la Licenciatura en Educación. Modalidad a distancia.

 n Especialización en Docencia Universitaria

 n Especialización en Alfabetización Inicial

 n Especialización en Deporte y Discapacidad
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Tecnología e Ingeniería Instituto de Tecnología e Ingeniería

 n Tecnicatura Universitaria en Metalurgia

 n Tecnicatura Universitaria en Energía Eléctrica

 n Tecnicatura Universitaria en Diseño Industrial

 n Tecnicatura Universitaria en Diseño Integral de Videojuegos

 n Tecnicatura Universitaria en Diseño Integral de Aplicaciones Móviles

 n Tecnicatura Universitaria en Gestión de Informática Educativa

 n Licenciatura en Diseño Industrial

 n Tecnicatura en Informática

 n Ingeniería Eléctrica

 n Ingeniería Metalúrgica

 n Ingeniería en Informática

   Instituto de Salud Comunitaria

 n Enfermería Universitaria

 n Licenciatura en Kinesiología y Fisiatría

 Instituto de Biotecnología

 n Tecnicatura en Laboratorio

 n Licenciatura en Biotecnología

 n Tecnicatura Universitaria en Gestión Ambiental

 n Licenciatura en Gestión Ambiental

 n Tecnicatura en Tecnología de los Alimentos

 n Licenciatura en Tecnología de los Alimentos
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Durante el ciclo lectivo 2016 se implementaron y se dictaron las siguientes carreras 
de pregrado y grado correspondientes a los planes de estudio aprobados. 

• Profesorado Universitario de Letras

• Profesorado Universitario en Educación Física

• Ciclo de Complementación Curricular de la Licenciatura en Educación. Modalidad Presencial

• Enfermería Universitaria

• Tecnicatura Universitaria en Metalurgia

• Tecnicatura Universitaria en Energía Eléctrica

• Tecnicatura en Laboratorio

• Licenciatura en Biotecnología

El resto de las carreras de pregrado, grado y posgrado se comenzarán a implementar durante el ciclo 
lectivo 2017. 

De los planes de estudio aprobados, a la fecha seis (6) de ellos cuentan con el reconocimiento oficial 
del Ministerio de Educación y Deportes, es decir que los títulos que se expidan a los egresados de esas 
carreras tienen validez nacional. Otros seis (6) planes de estudio tienen proyecto de resolución a la firma. 
Por último, nueve (9) planes de estudio están en etapa de evaluación en el mencionado organismo.

Con respecto a lo establecido en el artículo 46 de la Ley de Educación Superior Nº 24.521, en la 
actualidad tres (3) planes de estudio de posgrados se encuentran en proceso de evaluación en la 
Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria. En lo que respecta a los planes de estudio 
de las carreras correspondientes al artículo 43 de la mencionada mencionada ley, dos (2) planes de 
estudio están próximos a dictamen, y uno (1) fue acreditado por la Comisión. 

Los planes de estudio de la Universidad reúnen los requisitos y estándares establecidos por el 
Ministerio de Educación y Deportes para cada carrera. En este sentido, la Universidad creó el Campo 
de Formación Común para todas las carreras con el objeto de garantizar una formación común a todos 
los ciclos de formación de grado y pregrado como garantía de conocimientos mínimos y comunes a 
cualquier disciplina.

El mencionado Campo está constituido por determinadas asignaturas transversales que son 
obligatorias para todos los estudiantes, a saber:

• Materias UNAHUR

• Nuevos Entornos y Lenguajes La producción del conocimiento en la cultura digital

• Inglés
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Materias UNAHUR

Los estudiantes deben aprobar entre una (1) y tres (3) de las siguientes asignaturas según la carrera 
de que se trate, a elección de ellos.  

• Investigación Cualitativa

• Ciencia, Tecnología y Sociedad

• Análisis y diseño de políticas públicas

• Robótica

• Pensamiento Nacional

• Abordaje de situaciones sociales complejas

• Literatura Argentina “Ficciones de la Patria”

• Universidad, territorio e intervención social

• Problemas filosóficos

• Culturas juveniles

• Software libre y aplicaciones

• Taller de escritura creativa

Nuevos Entornos y Lenguajes 
La producción del conocimiento en la cultura digital

El propósito de la materia es la alfabetización en la cultura digital, que resulta crucial para la vida 
académica, profesional y personal. Se busca el manejo y la apropiación de entornos y herramientas para 
enriquecer y transformar el estudio, la comunicación y el trabajo. En paralelo se promueve la reflexión 
profunda sobre las tecnologías digitales: su extensión y expansión así como su emergencia e impacto 
desde diversas perspectivas. A lo largo de las clases se busca la construcción y consolidación de una 
comunidad de aprendizaje. 

Inglés 

Los estudiantes deberán aprobar dos (2) niveles.



MEMORIA ANUAL 2016

GESTIÓN ACADÉMICA10

En el mismo sentido, la Universidad implementó el Curso de Preparación para todos los ingresantes 
a las carreras, con los propósitos de acompañar a los estudiantes en el momento de ingreso a la 
Universidad, fortalecer sus saberes previos, y ayudarlos a detectar dificultades. El CP es obligatorio pero 
no eliminatorio, tiene una duración de ocho (8) semanas, se dicta previamente al inicio del primer y del 
segundo cuatrimestre de cursada de las carreras. El CP es común para todas las carreras, y las materias 
que se dictan son:

• Taller de Vida Universitaria

• Taller de Pensamiento Matemático

• Taller de Lectoescritura

Sedes en la Provincia de Buenos Aires

La Universidad suscribió convenios con distintos municipios de la Provincia de Buenos Aires incluidos 
en el CPRES metropolitano, para la apertura de sedes para el dictado de algunas de las carreras de la 
Universidad de manera presencial a partir del ciclo lectivo 2017, respetando el principio de gratuidad de 
la educación pública. Las nuevas sedes son las siguientes:

• Municipalidad de Zárate para la cursada de la Tecnicatura Universitaria en Metalurgia

• Municipalidad de Marcos Paz para la cursada del Curso de Preparación Universitario y de tres (3) 
materias del Instituto de Salud Comunitaria.

Educación a distancia

Durante el año 2016, y mediante la Resolución Nº 27, el Consejo Superior de la Universidad aprobó 
el Sistema Institucional de Educación a Distancia. De este modo, la Universidad asume el desafío de 
organizar la educación superior a distancia para las carreras de pregrado, grado y posgrado, y desarrollar 
la enseñanza en el marco de concepciones pedagógicas y didácticas que promuevan la incorporación 
de nuevos contextos, tecnologías, metodologías, y estrategias de enseñanza –aprendizaje, con el fin de 
promover la democratización de la formación superior superando las barreras territoriales, utilizando 
un entorno de aprendizaje virtual privilegiado. En este sentido, se encuentra en trámite la solicitud de 
aprobación de este sistema ante el Ministerio de Educación y Deportes de la Nación. Asimismo, el plan 
de estudio del Ciclo de Complementación Curricular de la Licenciatura en Educación a distancia está en 
evaluación para el otorgamiento de la validez nacional en el mencionado organismo.

Para el ciclo lectivo 2017, la Universidad suscribió un convenio con el Municipio de Laprida para el 
dictado de esta carrera a distancia, y se está trabajando en el mismo sentido con el Municipio de Ramallo 
para implementar esta carrera y la Licenciatura en Gestión Ambiental. 
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Sedes para las prácticas

En virtud de que la currícula de la carrera de Enfermería Universitaria exige que los estudiantes realicen 
prácticas desde el primer año de la cursada, la Universidad suscribió un convenio de cooperación con la 
Secretaría de Salud del Municipio de Hurlingham. Es por ello que los estudiantes de Enfermería Univer-
sitaria realizaron prácticas en hospitales del Municipio de Hurlingham, con la tutoría de enfermeros que 
prestan allí sus servicios, y que fueron contratados por la Universidad en relación de dependencia para 
la realización de dicha tutoría.
Los centros son los siguientes:

• Unidad Sanitaria Ángel Bo

• Unidad Sanitaria San José Obrero

• Unidad Sanitaria 2 de abril

• Unidad Sanitaria Barrio Libertador,

• Unidad Sanitaria Eva Perón

• Centro de Salud 21 de Agosto

• Unidad Sanitaria Bartolomé Mitre

• Unidad Sanitaria Ramón Carrillo

• Unidad Sanitaria 2 de Junio. 

En el mismo sentido, para la realización de las prácticas que requiere la currícula de los estudiantes 
del Profesorado Universitario en Educación Física, la Universidad suscribió un convenio con el Municipio 
de Hurlingham para garantizar la posibilidad de realizarlas en escuelas de nuestro distrito. Es por ello 
que los estudiantes realizaron sus prácticas deportivas en el Microestadio Municipal y en el Polideportivo 
Municipal. Asimismo, los estudiantes realizaron prácticas deportivas y observaciones de clases en las 
Escuela Técnica Nº 1, Escuela Secundaria Básica Nº 3, y en Escuela de Enseñanza Media Nº 7, todas 
ellas pertenecientes al Municipio de Hurlingham.

Campus virtual

La Universidad cuenta desde el inicio del ciclo lectivo 2015 con un campus virtual para estudiantes 
y docentes que se propone extender el aula, para las carreras presenciales, y constituir el aula para las 
carreras de educación a distancia que comenzarán a dictarse en el próximo ciclo lectivo. Esto implica 
la consolidación de un nuevo espacio comunicacional y una mutación en los modos de circulación 
del saber: libre circulación, gratuidad, descentramiento, diseminación, facilidad de acceso, velocidad, 
vinculación asistida. El campus y diversas TIC constituyen espacios privilegiados de democratización y 
circulación de contenidos, recursos y vínculos, que contribuyen a mejorar las trayectorias formativas de 
estudiantes y docentes de la Universidad.
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El campus virtual permite la creación ilimitada de aulas virtuales y el ilimitado número de usuarios. 
Se accede al mismo con clave única de identificación, y cada usuario tiene un rol asignado dentro 
del aula. Permite la comunicación entre todos los participantes del curso, el uso de foros temáticos, 
chats programados, correo interno, y circulación de novedades. Permite asimismo el uso de recursos 
variados tales como: video, música, textos, audios, enlaces a páginas web, gráficos, etc. A través del 
campus virtual se distribuyen materiales y recursos asegurando su recepción, y se realizan actividades 
de producción individual y grupal dentro del curso. Permite también el seguimiento completo de los 
accesos del estudiante. El entorno virtual incluye: plan de estudios de la carrera y régimen académico, 
programa y presentación de la materia, presentación de equipo de docentes y tutores, cronograma de 
actividades semanales, espacio común de consultas, módulo de Nuevos Entornos y Lenguajes, unidades 
temáticas de los temas de la cursada, guías didácticas, recursos didácticos de profundización y análisis. 
Cada carrera dispone de una sala de profesores como un espacio de trabajo para el equipo docente. El 
campus virtual incluye una mesa de ayuda para el soporte técnico del mismo, que atiende dudas e incon-
venientes operativos de docentes y estudiantes. Las propuestas de educación a distancia dispondrán de 
una biblioteca virtual propia con materiales producidos especialmente para la asignatura, y material de 
estudio de libre circulación en Internet. 

Biblioteca

La Universidad cuenta con una biblioteca pensada para los estudiantes y abierta a toda la comunidad 
universitaria y a la comunidad vecina en general. La biblioteca lleva el nombre de Miguel Cervantes en 
homenaje al estudiante del Municipio de Hurlingham desaparecido durante la última dictadura cívico 
militar. La biblioteca cuenta con más de siete mil (7.000) ejemplares catalogados para consulta de 
cualquier interesado, y para préstamo a domicilio para los miembros de la comunidad universitaria 
(estudiantes, docentes y no docentes). 
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Orientación y Acompañamiento a los Estudiantes

Con el objetivo de acompañar y fortalecer las trayectorias de los estudiantes, la Universidad desarrolló 
acciones de orientación y acompañamiento a los mismos, tales como: 

• Entrevistas individuales con profesionales: cuando se presentaron problemáticas ligadas a 
dificultades de organización de estudios, modificación en situación económico-laboral, dudas sobre 
carreras elegidas, situaciones de salud personales o familiares, alteración de la dinámica familiar, y 
modificación del rol del estudiante en la familia. 

• Talleres sobre temáticas específicas: Los talleres sobre temáticas propias de la socialización 
universitaria funcionan como un dispositivo valioso tomando en cuenta dos objetivos; por un lado 
trabajar cada contenido específico, y por otro, al estar conformados por pares, favorecer el intercambio, 
la participación y la construcción de estrategias colectivas para afrontar la transición que significa 
la inclusión en la Universidad. Asimismo, la modalidad de taller permite que puedan surgir otras 
temáticas, que ayudan a conocer más profundamente a la población estudiantil y construir prácticas 
más ajustadas a las características propias de los estudiantes de la Unahur. Se realizaron talleres 
previos a los primeros parciales, con el fin de reflexionar sobre los miedos y ansiedades propios de una 
experiencia de examen y proponer herramientas de organización de rutinas de estudio

• Tutorías: Con el propósito que los estudiantes 
tengan un espacio diferenciado con docentes 
para reforzar contenidos específicos de algunas 
materias, se organizaron tutorías de Química, Análisis 
Matemático, Introducción a la Biotecnología y Técnicas 
Instrumentales. Estas tutorías ofrecieron horarios fijos 
a lo largo de todo el cuatrimestre, en algunos casos 
antes o después del horario de las clases regulares. Con 
otro formato, docentes del Profesorado Universitario 
de Letras propusieron espacios de consulta tendientes 
a acompañar de manera sistemática y permanente los 
procesos de escritura y comprensión lectora, dirigidos 
a los estudiantes de todas las carreras, en los cuales 
se trabajó sobre herramientas para la escritura de los 
parciales. 

• Articulación Escuela Secundaria – Universidad: La 
articulación entre la escuela secundaria y la Universidad 
es clave para poder favorecer la inclusión genuina de 
los estudiantes al mundo universitario. Desarrollar 
acciones conjuntas, que permitan el intercambio y la 
comunicación entre ambos niveles, permite que los 
estudiantes que aún se encuentran en la escuela puedan 
acercarse, real y simbólicamente, a la experiencia 
universitaria. En este marco, se realizaron 41 Talleres 
de Orientación en escuelas públicas y privadas del 
Municipio de Hurlingham, dirigidos a los estudiantes de 
los últimos años de escuelas (públicas y privadas) del 
Municipio de Hurlingham.
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DOCENTES

Durante los años 2015 y 2016 la Universidad realizó 
cinco (5) concursos docentes públicos y abiertos de ante-
cedentes y oposición. Al finalizar el ciclo lectivo 2016, 
la Universidad cuenta con ciento uno (101) docentes 
concursados, conformando el setenta por ciento (70%) 
del cuerpo docente de la Universidad. El resto de los 
docentes fueron designados temporariamente en relación 
de dependencia con la Universidad. Se prevé que al inicio 
del ciclo lectivo 2017 la Universidad cuente con un total de 
doscientos (200) docentes, entre concursados e interinos. 

Con respecto al perfil de los docentes de la Universidad, 
el veinticinco por ciento (25%) de los concursados cuenta 
con un Doctorado en su formación. A continuación se 
detallan los docentes concursados por Instituto, Cargo 
y Formación. 

INSTITUTO
Total 

docentes 
concursados

Categoría Docente
Formación

Titular Adjunto JTP Ayudante

Educación 45 7 13 21 4 Doctorados 26

Tecnología 
e Ingeniería 19 6 6 6 1 Maestría 10

Salud 
Comunitaria 20 7 7 6 Especialista 10

Biotecnología 17 2 6 8 1 Ingeniería 10

TOTAL 101 22 32 41 6 Licenciatura 45

El artículo Nº 57 del Estatuto de la Universidad destaca la figura del docente-investigador como actor 
protagónico de la comunidad universitaria, como una única figura de funciones indivisibles.

En la actualidad cincuenta (50) docentes de la Universidad desarrollan los proyectos de investigación 
aprobados en la Primera Convocatoria PIUNAHUR 2016. 

Durante el año 2016 se desarrolló en la Universidad el Programa de Formación Docente aprobado 
mediante Resolución Rectoral Nº 24/16, con el objetivo de plasmar los principios fundamentales del 
perfil institucional en las relaciones pedagógicas que se despliegan, y consolidar el pensamiento y 
gestión grupal en la comunidad educativa. El Programa consistió en la implementación de un dispositivo 
de formación para discutir y compartir recursos didácticos en el marco de una pedagogía inclusiva que 
asume la responsabilidad social que le compete a la formación de profesionales de excelencia. En este 
marco, se realizaron seis (6) encuentros presenciales los días sábados, y se conformó un aula virtual en 
el campus de la Universidad para promover la continuidad de las reuniones presenciales. 
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ESTUDIANTES

El total de estudiantes inscriptos en la Universidad 
desde la apertura de la primera inscripción el 21/9/15 es 
de 6974 estudiantes.

De los primeros 3165 inscriptos en 2015, el promedio de 
edad es de 32,7 años y el 73 % son mujeres. De los últimos 
3195 inscriptos en 2017, el promedio de edad es de 29,9 
años y el 67 % son mujeres. El 55 % de los inscriptos a la 
Universidad son madres o padres de familia. De los 3779 
inscriptos para cursar durante 2016 el 71 % son residentes 
de Hurlingham. En el primer cuatrimestre de 2016 hubo 
1513 estudiantes cursando regularmente materias. En 
el segundo cuatrimestre de 2016 hubo 1642 estudiantes 
cursando regularmente materias. 

Al comienzo del segundo cuatrimestre de 2016, la 
distribución de estudiantes por carrera es la siguiente:

CARRERA ESTUDIANTES

Enfermería Universitaria 366

Ciclo de Complementación Curricular Licenciatura en Educación 296

Profesorado Universitario en Educación Física 314

Profesorado Universitario de Letras 197

Tecnicatura Universitaria en Energía Eléctrica 90

Tecnicatura Universitaria en Metarlurgia 46

Tecnicatura Universitaria en Laboratorio 333

Con la inscripción a materias aún abierta, ya hay más de 3000 estudiantes inscriptos para cursar 
materias regularmente en el primer cuatrimestre 2017.

De los 3195 nuevos inscriptos para 2017 el 57 % son residentes de Hurlingham. 
Los estudiantes del Profesorado Universitario en Educación Física se realizan los estudios médicos 

requeridos para el apto físico para la cursada de la carrera en los centros de salud del Municipio de 
Hurlingham, con atención personalizada, en virtud de la suscripción de un convenio entre la Universidad 
y la Secretaría de Salud del Municipio. 
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PERSONAL 
AUXILIAR TÉCNICO, 
ADMINISTRATIVO 
DE SERVICIO

Desde sus inicios la Universidad cuenta con traba-
jadores del área administrativa y del área de mante-
nimiento y servicios generales que aportan sus cono-
cimientos y compromiso para que la institución abra 
sus puertas a la comunidad, permitiendo con su labor 
diaria que las funciones de docencia, investigación y 
extensión se desarrollen de manera eficiente. 

A finales del año 2016 la Universidad cuenta con 
cuarenta y uno (41) trabajadores perteneciente al 
plantel del personal auxiliar técnico administrativo y de 
servicio, en relación de dependencia con la institución, 
ya sea en la planta permanente o en la transitoria.
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BIENESTAR 
ESTUDIANTIL

Becas

Con la misión de proporcionar acompañamiento a 
los estudiantes en sus trayectos educativos, procurando 
la contención y la atención de sus necesidades en los 
procesos de enseñanza y aprendizaje, durante el último 
trimestre del ciclo lectivo 2016 se otorgaron becas a 
estudiantes, totalmente financiadas por la Universidad; 
y se brindó asesoramiento, información, asistencia en 
la inscripción y seguimiento del trámite de las becas 
que otorga el Estado nacional (Progresar, Becas Univer-
sitarias, Becas Bicentenario).

En lo que respecta al financiamiento de las líneas de becas UNAHUR, el Consejo Superior estableció 
la creación de un Fondo de Becas equivalente al 1% del presupuesto anual de la Universidad para el pago 
de las mismas. Las líneas de becas UNAHUR implementadas durante 2016 fueron las siguientes: 

• Beca de Movilidad: Esta beca de asignación de fondos mensuales está orientada a solventar los 
gastos vinculados al transporte público, hacia y desde la Universidad. 

• Beca de Apuntes: Este beneficio no monetario está orientado a solventar los gastos vinculados a la 
compra de materiales de estudio. La beca consiste en la proporción del material de estudio requerido 
por el solicitante, en base a la cantidad de materias que cursa en el período que solicita la beca. Se 
implementa a través de una línea de crédito específica de cada becario en el Centro de Copiado de la 
Universidad. 

• Beca de Elementos para el Estudio: Este beneficio no monetario está orientado a solventar los gastos 
vinculados a la compra de elementos específicos de las carreras estipuladas dentro de la oferta 
académica de la Universidad, y requeridos por las mismas para favorecer las condiciones de estudio. 
La beca durante el 2016 consistió en la entrega al becario de guardapolvos y ambos según la carrera 
que cursaren. 

 

La asignación de recursos y el otorgamiento de la beca se determina de acuerdo a una ponderación de variables 
que se desprende de la información declarada por cada uno de los estudiantes en el formulario de inscripción, la 
cual contempla la situación socio económica personal y familiar de los solicitantes. 

Se detalla a continuación un resumen cuantitativo de las becas Unahur 2016:
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BECA UNAHUR SOLICITADAS ADJUDICADAS EFECTIVIZADAS MONTO INVERTIDO

MOVILIDAD 227 227 213 $ 186.000

APUNTES 262 262 117  $23.160

ELEMENTOS PARA 
EL ESTUDIO 111 102 92 $ 36.190

TOTAL 600 591 417 $ 245.350

Intervención social, género, discapacidad

Desde el área de Bienestar Estudiantil se realizó la atención a más de treinta (30) estudiantes 
por situaciones problemáticas personales, y la articulación/derivación de las consultas/demandas 
vinculadas a áreas de salud, género, discapacidad, atención jurídica, desarrollo social, trabajo. 

Asimismo se realizaron intervenciones vinculadas a la accesibilidad edilicia, ubicando los estudiantes 
con motricidad reducida transitoria y/o permanente en comisiones en aulas ubicadas en planta baja. 
En la inscripción para el segundo cuatrimestre del 2016, y para mejorar el circuito de reconocimiento de 
personas con discapacidad, se confeccionó e incorporó a la misma, una pregunta específica relacionada 
a la discapacidad, que permitió establecer entrevistas personalizadas, para generar las acciones corres-
pondientes vinculadas a la accesibilidad académica. Se confeccionó la base de datos de estudiantes con 
discapacidad. 
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EXTENSIÓN 
Y SERVICIOS A 
LA COMUNIDAD

Voluntariado y Extensión

La Universidad se presentó en las convocatorias del 
Ministerio de Educación y Deportes de la Nación para la 
implementación de proyectos de voluntariado y extensión 
universitarios en la comunidad. Se fomentó la participa-
ción de los estudiantes y docentes en la elaboración de 
propuestas, se brindó asesoramiento para las presenta-
ciones y se realizó el seguimiento de las actuaciones admi-
nistrativas en el organismo nacional.

• Los proyectos que fueron aprobados serán desarrollados durante el ciclo lectivo 2017.

• Los proyectos que no fueron aprobados están siendo reelaborados para su posible presentación en 
próximas convocatorias. 

N Área Nombre 
de la convocatoria Título del proyecto Director 

del proyecto
Monto 
solicitado

Proyectos 
aprobados 

1 Voluntariado 
Universitario

Compromiso Social 
Universitario

Salud, Familia y 
Comunidad Besozzi Andrea $40000 ü

2 Voluntariado 
Universitario

Compromiso Social 
Universitario

Mantenimiento de 
computadoras

Ramírez, Leandro 
Salvador $39589 ü

3 Voluntariado 
Universitario

Compromiso Social 
Universitario

La escuela es nuestro 
lugar

Bamonte, Luis 
Ángel $40000 ü

4 Voluntariado 
Universitario

Compromiso Social 
Universitario

Apoyo escolar en los 
barrios

Kesselman, 
Violeta $15020 ü

5 Voluntariado 
Universitario

Compromiso Social 
Universitario

Promotores 
Ambientales 
Hurlingham

Gimenez, Lucia $37545 ü

6 Voluntariado 
Universitario

Compromiso Social 
Universitario

Pauta alimentaria y 
comunidad Pesce, Pablo $31600 ü



MEMORIA ANUAL 2016

ExTENSIÓN y SERVICIOS A LA COMUNIDAD20

N Área Nombre 
de la convocatoria Título del proyecto Director 

del proyecto
Monto 
solicitado

Proyectos 
aprobados 

7 Voluntariado 
Universitario

Compromiso Social 
Universitario Cultivando Ciencia Leone, Melisa $21.600 ü

8 Voluntariado 
Universitario

Compromiso Social 
Universitario

Menos Basura Mas 
Salud Díaz, Luis $38693 ü

8
Extensión Universitaria 
“Universidad, cultura y 
sociedad”

Universidad, Cultura 
y Sociedad

Cine, Cultura y 
Educación

Woldman, Gimena 
Natalia $99.815

9
Extensión Universitaria 
“Universidad, cultura y 
sociedad”

Universidad, Cultura 
y Sociedad

La UNAHUR en los 
barrios

Woldman, Gimena 
Natalia $99.825 ü

10
Extensión Universitaria 
“Universidad, cultura y 
sociedad”

Universidad, Cultura 
y Sociedad

Nuevos lazos, nuevas 
voces Cincotta, Claudio $99.900 ü

11
Extensión Universitaria 
“Universidad, cultura y 
sociedad”

Universidad, Cultura 
y Sociedad

Alfabetización e 
inclusión

Woldman, Gimena 
Natalia $100.000

12
Extensión Universitaria 
“Universidad, cultura y 
sociedad”

Universidad, Cultura 
y Sociedad La escuela es mi lugar Woldman, Gimena 

Natalia $100.000

13

Programa de 
Cooperativismo y 
Economía Social 
en la Universidad

3ra Convocatoria de 
Proyectos de Investigación 
y Constitución de Redes

Ahorro y eficie 
cia energética en 
edificios públicos de 
Hurlingham

Ochoa, José María $216.000

14 Extensión Universitaria
Fortalecimiento de las 
Capacidades de 
Extensión Universitaria

Fortalecimiento del 
área

Woldman, Gimena 
Natalia $ 350.000

15 Infraestructura básica 
deportiva universitaria

planes de mejora 
en infraestructura 
deportiva universitaria

Playón deportivo 
Infraestructura básica 
en terreno propio

Woldman, Gimena 
Natalia $1315903,64 ü

Con la misión de sensibilizar a los estudiantes y a la comunidad en general respecto del deporte, la 
cultura, la educación, la política, lo social, lo comunitario y lo recreativo, durante el año 2016 se llevaron 
a cabo acciones de vinculación con la comunidad en la cual la Universidad se halla inserta, a través de la 
organización de actividades abiertas de las cuales participaron los estudiantes, docentes y personal no 
docente de la institución, tales como jornadas de refacción de espacios públicos, festejo del Dia del Niño 
con la comunidad, visita de vecinos a las sedes de la Universidad. 

Arte y Cultura

En 2016 se conformó el Coro y de la Orquesta de la UNAHUR. Los talleres del Coro y Orquesta son 
no arancelados y abiertos a toda la comunidad. Los instrumentos son brindados por la Universidad, y 
los docentes de los talleres son profesionales especialmente seleccionados e incorporados al plantel 
docente de la institución. Para participar no se require tener conocimiento musical previo ni contar con 
instrumentos. Las clases se dictan dos veces por semana, una de ellas los días sábados para facilitar la 
disponibilidad de horarios, y se conformaron de la siguiente manera: una hora de lenguaje musical, una 
hora de instrumento, y una hora de momento orquesta o espacio de aprendizaje colectivo.
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Asimismo, y dado el interés de los participantes y la necesidad de dar más estímulos, se incorpo-
raron ensayos todos los días de la semana, en diferentes turnos en los que podían asistir a practicar 
con el instrumento y con la guía de un docente. Del coro participan en la actualidad 20 personas, y 
de la orquesta participan 70 personas. Los mismos son estudiantes, docentes y no docentes de la 
Universidad, y miembros de la comunidad de Hurlingham, principalmente jóvenes entre 16 y 30 años.  En 
el mes de diciembre de 2016 se realizó el primer concierto del Coro y de la Orquesta de la UNAHUR, al 
que asistieron 250 personas. 

Capacitación y Formación

Durante 2016 se real izaron capacitaciones dir igidas a los docentes de toda la 
comunidad, certificadas por Suteba, por la Secretaría de Educación del Municipio, y por 
la Universidad; y otorgándose puntaje docente a los participantes. Las capacitaciones 
versaron sobre “Proporcionalidad y Articulación en escuelas primarias y secundarias”,   
“Efemérides: Línea de Tiempo y Bicentenario”; “El juego deportivo y su enseñanza en el segundo ciclo de 
la escuela primaria”, esta última dirigida también a estudiantes de la Universidad. En el mismo sentido, se 
realizaron capacitaciones para docentes, no docentes y estudiantes sobre Resucitación Cardiopulmonar, 
en articulación con la Asociación Argentina de Cardiología y la Municipalidad de Hurlingham.

A partir del mes de junio de 2016 se organizó y desarrollo el Curso de Arbitraje en Amateur de Fútbol 
y Futsal, el cual fue aprobado por el Ministerio de Trabajo, dictado en articulación con la Federación del 
Deporte Universitario Argentino. El curso fue no arancelado, coordinado por del Programa de Formación 
Continua del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, y destinado a personas 
mayores de 18 años. Del mismo participaron 75 personas, las cuales recibieron su certificado. 

Otras acciones

La Universidad organizó y desarrollo charlas y conferencias abiertas a la comunidad educativa 
en particular y a la comunidad en general, en concordancia con uno de los objetivos de la institución, 
a saber: contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad, transfiriendo tecnologías; 
elevar su nivel sociocultural, científico, político y económico formando personas reflexivas y críticas que 
respeten el orden institucional y democrático y desarrollen valores éticos y solidarios. Algunas de las 
temáticas desarrolladas fueron:

• Ciclo Cultural: “Memoria, Identidad y Derechos Humanos”, en conmemoración del Día Nacional de 
la Memoria por la Verdad y la Justicia, y del Día Internacional de La Mujer. El ciclo contó con charlas, 
exposiciones fotográficas, cine-debate para reflexionar sobre la última dictadura producida en nuestro 
país y la violación de los Derechos Humanos y las libertades fundamentales en el período 1976-1983, 
y la violencia de genero u orientación sexual (u otras modalidades de violencia).

• Ciclo Cultural del Bicentenario: Durante el mes de julio se realizó el ciclo cultural del Bicentenario, 
que consistió en la organización y realización de una Peña Folklórica, la exposición de una muestra 
fotográfica, la apertura de todas las jornadas en la Universidad con desayuno de chocolate y lecturas 
sobre la temática, charlas con especialistas, la visita de escuelas secundarias del Municipio. 
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DEPORTES Y 
RECREACIÓN

En junio del 2016 se abrieron talleres de natación abiertos 
a toda la comunidad, no arancelados, con prioridad en la 
asignación de vacante a los estudiantes del Profesorado 
Universitario en Educación Física que requieran reforzar 
la práctica de natación. Las clases se dictaron en la sede 
del Polideportivo Municipal, y participaron más de 150 
estudiantes. Los docentes a cargo de los talleres son profe-
sionales seleccionados especialmente e incorporados a la 
institución.  La Universidad participó de los Juegos Universi-
tarios Regionales organizados por el Ministerio de Educación 
y Deportes de la Nación. Se formó un equipo docente a 
cargo y se fomentó la participación de los estudiantes. Las 
etapas del proceso fueron no aranceladas para los partici-
pantes. La etapa regional correspondiente a nuestra sede 
se desarrolló entre el 13 y el 16 de octubre en la Universidad 
Nacional de la Matanza. De esta etapa participaron más 
de 1500 estudiantes de 10 universidades e institutos de la 
región. La UNAHUR participó con una delegación de 150 
estudiantes deportistas.

Se compitió en

• Atletismo,
• Básquetbol
• Futsal

• Handball
• Tenis
• Tenis de mesa

• Vóley
• Beach vóley

Los resultados de la competencia fueron los siguientes: 
medalla de bronce en Handball masculino, medalas de 
broce, plata y oro en Atletismo, medallas de plata en 
Beach Voley femenino y masculino, y medalla de plata en 
Tenis femenino.

Con motivo del primer aniversario de la Universidad, se 
organizó y llevó a cabo una jornada de convivencia en el mes de 
diciembre, con actividades deportivas, recreativas y culturales, 
para toda la comunidad educativa de la Unahur y sus familiares. 
Al “Universario” asistieron más de ochocientas personas 
vinculadas a la institución: estudiantes, docentes, no docentes, 
autoridades, y familiares o allegados. 
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CIENCIA Y 
TECNOLOGÍA

Proyectos de investigación

La Universidad tiene la responsabilidad social de 
articular los actores de la sociedad civil, mediante una 
vinculación tecnológica y científica con los sectores público 
y privado, potenciando sus recursos, con el fin de promover 
el desarrollo de la comunidad, mejorando sus condiciones 
de vida e impulsando una sociedad más justa. La definición 
de las líneas de investigación se desarrolla a partir de las 
necesidades del entorno (primero local, luego regional, 
provincial, hasta nacional e internacional), continuando 
con el estudio del estado del arte en la materia y llevando 
adelante las prácticas comunes de cualquier proyecto de 
investigación tradicional en términos de publicaciones, 
asistencia y promoción de seminarios, congresos y capa-
citaciones, vinculación con otras universidades, grupos 
de estudio o redes relacionadas, etc. De manera comple-
mentaria, también se propicia la colaboración al desarrollo 
de políticas públicas, tanto en su elaboración como en 
su implementación.

Dentro del contexto planteado anteriormente, se llevó a cabo, por Resolución del Rector N°28/16, 
tras la aprobación del Reglamento de Investigación por el Consejo Superior (R.C.S. N°08/16), la Primera 
Convocatoria a Proyectos de Investigación anuales PIUNAHUR 2016. Dicha convocatoria se enfocó en 
propuestas de relevamiento, diagnóstico y prospectiva en cuatro ejes temáticos:

• Impacto de la presencia de la Unahur en la comunidad de Hurlingham. 

• Diagnóstico ambiental y social del Partido de Hurlingham. 

• Radiografía tecnológica del Partido de Hurlingham y zona de influencia. 

• Mapa sanitario del Partido de Hurlingham.

La evaluación fue llevada a cabo por un Banco de Evaluadores Interno que dictaminó favorablemente 
para la acreditación final del Consejo Superior. Los proyectos aprobados, todos dirigidos por docentes-in-
vestigadores de la Unahur, fueron los siguientes:
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N° Director/a Título

1 Lic. Luis Bamonte La implementación de las políticas socioeducativas que involucran a la Educación Física 
y el Deporte en el Municipio de Hurlingham

2 Prof. Viviana Alonso Diagnóstico Ambiental y Social de la Discapacidad

3 Ing. Leonardo Mottillo
Actividad Metalúrgica en la Zona de Influencia de la Universidad Nacional de 
Hurlingham. Capacidad tecnológica y demanda de las empresas. Perspectiva de la 
oferta académica para el sector productivo.

4 Dr. Ezequiel Consiglio Indicadores de salud del Municipio de Hurlingham: historia, análisis y perspectiva

5 Ing. Lucía Giménez Abordando el territorio: Diagnóstico socioambiental del Partido de Hurlingham, 
Provincia de Buenos Aires

6 Lic. Sebastián Calvo Diagnóstico y tendencias sobre capacidades públicas y privadas en biotecnología 
del área metropolitana de Buenos Aires (2016-2021)

7 Lic. Marcela Vidondo Las trayectorias de las y los estudiantes de la UNAHUR: Caracterización de la población 
estudiantil y dispositivos de acompañamiento para la inclusión y egreso universitario

8 Lic. Jaime Perczyk y 
Dr. Juan Pedrosa

Las universidades del conurbano: el caso de la Universidad Nacional de Hurlingham 
(2015-2017)

9 Lic. Elizabeth Wanger Diagnóstico de la situación educativa de Hurlingham: Hacia la construcción de 
indicadores educativos con enfoques de derechos

10 Lic. Sergio Balardini Proyecto de Informe de Juventudes de la Municipalidad de Hurlingham

11 Lic. Verónica Weber Relevamiento de las características y contextos de uso de las tecnologías digitales 
de los estudiantes del primer año de las diferentes carreras de la UNAHUR

12 Lic. Andrea Garcia
Desarrollo de una metodología de medición de la situación y pespectivas del mercado de 
trabajo en Hurlingham. Medición de Expectativas y Evolución del Empleo, Desempleo y 
Condiciones laborales

El monto total destinado por la Universidad al financiamiento de los anteriores proyectos fue de $307.983, 
y se contó con la participación de 50 docentes-investigadores de la Universidad, 10 estudiantes y 6 
docentes-investigadores de otras instituciones como Conicet, Universidad Nacional de San Martín, y 
Universidad Nacional de Moreno. 
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Centros de Investigación

Con el objetivo de consolidar la función investigación, la Universidad se propuso la organización de 
unidades específicas de desarrollo de investigación en temáticas puntuales, orientadas al desarrollo 
integral y sustentable del país, en el marco de los principios establecidos en el Estatuto de la Universidad. 
El Consejo Superior aprobó por R.C.S. N°74/16 la reglamentación de creación, aprobación y evaluación 
de dichas unidades, denominadas Centros de Investigación de la Universidad Nacional de Hurlingham.

Posteriormente, por solicitud del Instituto de Tecnología e Ingeniería, se aprobó por R.C.S N°90/16 
la creación del Centro de Gestión de la Innovación en Energía (CEGINE), primera unidad específica de 
investigación de la UnaHur. Comenzó a trabajarse, por pedido del Instituto de Educación, en el proyecto 
de creación del Centro de Investigación y Política Educativa. Con objetivos similares a los de los Centros 
de Investigación, se celebró un convenio entre la Unahur, la UMET y la Universidad Nacional Arturo 
Jauretche para la creación del Centro de Estudios Metropolitanos (CEM) con el objetivo de analizar 
el desarrollo metropolitano con una fuerte impronta interdisciplinaria, focalizando su trabajo en los 
principales desafíos del área metropolitana de Buenos Aires.

Vinculación Tecnológica

El Ministerio de Educación y Deportes de la Nación realizó dos convocatorias tendientes a generar 
productos innovadores por un lado, y a fortalecer las áreas de vinculación de tecnológica, por otro. Se 
adjudicó a la Universidad financiamiento en un proyecto por cada convocatoria:

DEPENDENCIA CONVOCATORIA PROYECTO DIRECTOR MONTO

CEGINE Universidades 
agregando valor.

Estudio de la eficiencia 
energética en motores eléctricos

Ing. José 
Ochoa $120.000

Dirección de Vinculación 
Tecnológica – Secretaría 
de Investigación

Fortalecimiento de la 
capacidad de gestión 
institucional de las AVT.

Fortalecimiento de la capacidad 
de gestión institucional  en la 
etapa fundacional de la AVT 
UNAHUR

Dr. Juan  
Pedrosa $350.000

En el marco del convenio celebrado con fecha 25 de febrero de 2016, entre la UNaHur y la Asociación 
de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (ADIMRA), se emprendió el proyecto de creación 
del Centro Tecnológico Nuclear, con el objetivo de asistir a las PyMEs metalúrgicas involucradas en 
el desarrollo del Plan Nuclear argentino. Este proyecto fue aprobado por el Comité de Presidencia de 
ADIMRA, y presentado por su Vicepresidente en la xLIII Reunión Anual de la Asociación Argentina de 
Tecnología Nuclear. Este centro estará radicado en el predio de la calle Origone de la Universidad y forma 
parte de una red establecida en todo el país por ADIMRA, pero único con los servicios específicos a 
brindar. La Universidad Nacional de Hurlingham forma parte del Sistema Nacional de Ciencia Tecnología 
e Innovación (SNCTI), de acuerdo al Art. 4° de la Ley 25.467/2001. En el marco de dicha membresía se 
establecieron los vínculos institucionales necesarios para integrar la Universidad a dicho sistema.

• Consejo Interuniversitario Nacional (CIN): se participó en representación de la universidad, de las 
reuniones de las Comisiones de Ciencia, Técnica y Arte (CTyA) y Vinculación Tecnológica (CVT). Asimismo 
la UnaHur coordina la Red ViTec, responsable de promover un rol protagónico de las 51 universidades 
nacionales en la discusión de políticas I+d+i.

• Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva (MINCyT): se celebró el Convenio de Uso e 
Intercambio de Datos con el objetivo de garantizar un vínculo fluido con el sector científico y productivo 
nacional a toda escala a través de la plataforma CVar, y facilitar el acceso de los docentes-investigadores 
a convocatorias internas y externas de financiamiento de proyectos, becas, etc.
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Charlas. Divulgacion

Con el objetivo de abrir las discusión acerca de la situación del sector científico y tecnológico 
argentino en la actualidad, a toda la comunidad de Hurlingham, la Ciencia y Tecnología estuvo presente 
en dos jornadas organizadas desde la Universidad. 

En primer lugar, en el marco del ciclo “Proyecto Independencia”, coorganizado con el Municipio de 
Hurlingham, se llevó a cabo la presentación “Ciencia y Tecnología Hoy”, que contó con las disertaciones 
del ex presidente del CONICET, Dr. Roberto Salvarezza, y el Dr. Diego Hurtado, miembro del directorio de 
la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica.

Asimismo, como parte del “Ciclo Cultural del Bicentenario”, se presentó al Dr. Jorge Aliaga, con su 
exposición “Ciencia e Independencia”. 

Por otra parte, con el objetivo de tener un espacio dedicado a la ciencia y su relación con la vida social, 
económica y política del país, se llevó a cabo el ciclo “Mateadas científicas”, invitando a participar a 
estudiantes de las siete carreras de la Universidad. El ciclo contó con la presencia de la Dra. Marisa López 
Bilbao, investigadora del Instituto Nacional de Tecnología Agraria (INTA), y su exposición “Cultivos trans-
génicos”; el Lic. Leonardo Robbio, de la Comisión Nacional de Energía Atómica expuso sobre “Ciencia y 
Energía Nuclear”, y el Ing. Pablo Altamirano, investigador del INTI y docente de la UnaHur, brindó la charla  
“Asistencia tecnológica para la protección de materiales”.
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GESTIÓN ECONÓMICO 
FINANCIERA Y TÉCNICA

Desde sus comienzos y hasta la finalización del año 2016 la Universidad logró consolidar áreas 
centrales de la administración de la institución, tales como Personal, Contabilidad y Finanzas, Compras 
y Contrataciones, Mesa de Entradas y Despacho. Algunas cuestiones a destacar son las siguientes:

• Cumplimiento de la normativa vigente a nivel nacional en todos los procesos licitatorios de compras de 
bienes y servicios, y de contratación de obra pública de la Universidad. 

• Incorporación de personal docente y no docente en relación de dependencia, pago de salarios el último 
día hábil del mes, apertura de cuentas bancarias en el Banco de la Nación Argentina para acreditación 
de haberes, cumplimiento y regularidad en el pago de aportes y contribuciones.

• Cumplimiento en las rendiciones de cuentas exigidas por el Estado nacional sobre fondos recibidos.

• Armado y sistematización de expedientes por los cuales tramitan las actuaciones de todas las áreas 
de la Universidad. 

 
Asimismo la Universidad cuenta con un área de Mantenimiento y Servicios Generales acorde a las 

necesidades de la misma, y en constante crecimiento y profesionalización, para el control, reparación, 
cuidado de los espacios, equipos, mobiliario y automotores. 

El Balance General de la Universidad Nacional de Hurlingham para el año 2016 es el siguiente:
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2016 2015

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

DISPONIBILIDADES 3,606,267.73 14,409,592.86

CAJA 1,420.71 45,557.45

BANCOS 3,604,847.02 14,364,035.41

(PREVISIÓN POR FLUCTUACIÓN DE LA MONEDA) 0.00 0.00

FONDOS ROTATORIOS 0.00 0.00

INVERSIONES FINANCIERAS 63,732,625.36 58,000,000.00

INVERSIONES TEMPORARIAS 63,732,625.36 58,000,000.00

(PREV POR FLUC DE LA MONEDA-INV FINANC) 0.00 0.00

TÍTULOS VALORES 0.00 0.00

(PREVISIÓN POR DIFERENCIA DE COTIZACIÓN) 0.00 0.00

PRESTAMOS FINANCIEROS OTORGADOS 0.00 0.00

CRÉDITOS 10,220,519.56 38,859,139.41

CUENTAS A COBRAR 9,993,218.15 0.00

(PREV PARA INCOB POR CUENTAS A COBRAR) 0.00 0.00

DOCUMENTOS A COBRAR 0.00 0.00

(PREV POR INCOB POR DOCUMENTOS A COBRAR) 0.00 0.00

ANTICIPOS 227,301.41 75,271.00

GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO 0.00 36,300.00

PRESTAMOS OTORGADOS

OTROS CRÉDITOS 0.00 38,747,568.41

(PREV POR INCOB POR OTROS CRÉDITOS) 0.00 0.00

BIENES DE CAMBIO 0.00 0.00

EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS 0.00 0.00

EXISTENCIAS DE PRODUCTOS EN PROCESO 0.00 0.00

EXISTENCIAS DE MAT,SUMINISTROS Y M.PRIMA 0.00 0.00

EXISTENCIAS DE PRODUCTOS ESTRATÉGICOS 0.00 0.00

BIENES DE CONSUMO 0.00 0.00

MATERIALES, SUMINISTROS Y MAT PRIMAS 0.00 0.00

OTROS 0.00 0.00

OTROS ACTIVOS 0.00 0.00

OTROS ACTIVOS A ASIGNAR 0.00 0.00

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 77,559,412.65 111,268,732.27

ACTIVO NO CORRIENTE

CRÉDITOS A LARGO PLAZO 0.00 0.00

CUENTAS A COBRAR A LARGO PLAZO 0.00 0.00

(PREV PARA INCOB POR CTAS A COBRAR A LP) 0.00 0.00

DOCUMENTOS A COBRAR A LARGO PLAZO 0.00 0.00

(PREV PARA INCOB POR DOC A COBRAR A LP) 0.00 0.00

ADELANTOS A PROV Y CONTRATISTAS A LP 0.00 0.00

GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LP 0.00 0.00

PRESTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO 0.00 0.00

FONDOS FIDUCIARIOS 0.00 0.00
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2016 2015

OTROS CRÉDITOS A COBRAR A LP 0.00 0.00

(PREV P/ INCOB POR OTR CRED A COB A LP) 0.00 0.00

INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO 0.00 0.00

ACCIONES Y APORTES DE CAPITAL 0.00 0.00

TÍTULOS Y VALORES A LARGO PLAZO 0.00 0.00

PARTICIPACIONES DE CAPITAL 0.00 0.00

PRESTAMOS FINANCIEROS OTORGADOS A LP 0.00 0.00

(PREVISIÓN POR FLUC DE MONEDA A LP) 0.00 0.00

(PREVISIÓN POR DIF DE COTIZACIÓN A LP) 0.00 0.00

BIENES DE USO 66,259,760.53 54,881,539.79

EDIFICIOS E INSTALACIONES 63,033,464.63 53,025,060.19

(EDIFICIOS E INSTALACIONES) -2,342,813.38 0.00

TIERRAS Y TERRENOS 0.00 0.00

MAQUINARIA Y EQUIPO 7,379,451.66 0.00

(MAQUINARIA Y EQUIPO) -1,810,342.38 0.00

EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD 0.00 0.00

(EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD) 0.00 0.00

CONSTRUC EN PROCESO EN BS DE DOM PRIVADO 0.00 0.00

CONSTRUC EN PROCESO EN BS DE DOM PUBLICO 0.00 0.00

BIENES DE DOMINIO PUBLICO 0.00 0.00

OTROS BIENES DE USO 0.00 1,856,479.60

(OTROS BIENES DE USO) 0.00 0.00

BIENES INMATERIALES 10,368.00 0.00

ACTIVOS INTANGIBLES 11,520.00 0.00

(ACTIVOS INTANGIBLES) -1,152.00 0.00

OTROS ACTIVOS A LARGO PLAZO 0.00 0.00

OTROS ACTIVOS A ASIGNAR A LARGO PLAZO 0.00 0.00

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 66,270,128.53 54,881,539.79

TOTAL DEL ACTIVO 143,829,541.18 166,150,272.06

BALANCE GENERAL AL 2016 2015

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

DEUDAS 133,675.61 2,593,152.38

CUENTAS COMERCIALES A PAGAR 6,263.76 33,973.20

CONTRATISTAS 0.00 0.00

GASTOS EN PERSONAL A PAGAR 0.00 0.00

RETENCIONES A PAGAR 127,411.85 49,281.15

PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOC A PAGAR 0.00 79,475.43

IMPUESTOS A PAGAR 0.00 2,430,377.00

INTERESES A PAGAR 0.00 0.00

TRANSFERENCIAS A PAGAR 0.00 0.00

OTRAS CUENTAS A PAGAR 0.00 45.60



MEMORIA ANUAL 2016

GESTIÓN ECONÓMICO FINANCIERA y TÉCNICA30

2016 2015

DEUDA DOCUMENTADA A PAGAR 0.00 0.00

DOCUMENTOS A PAGAR 0.00 0.00

PRESTAMOS A PAGAR 0.00 0.00

LETRAS DE TESORERÍA 0.00 0.00

INTERESES A DEVENGAR 0.00 0.00

INTERESES A DEVENGAR A CORTO PLAZO 0.00 0.00

OTROS INTERESES A DEVENGAR A CORTO PLAZO 0.00 0.00

PORCIÓN CTE DE LOS PASIVOS NO CORRIENTES 0.00 0.00

PORCIÓN CORRIENTE DE DEUDAS A LP 0.00 0.00

PORCIÓN CTE DE LA DEUDA DOCUMENTADA A LP 0.00 0.00

PORCIÓN CORRRIENTE DE LA DEUDA PUBLICA 0.00 0.00

PORCIÓN CTE DE LOS PRESTAMOS A LP 0.00 0.00

PORCIÓN CTE DE OTROS PASIVOS NO CTES 0.00 0.00

PASIVOS DIFERIDOS 0.00 0.00

INGRESOS DIFERIDOS 0.00 0.00

PREVISIONES 0.00 0.00

PREVISIONES PARA AUTOSEGURO 0.00 0.00

PREVISIONES POR JUICIOS 0.00 0.00

OTRAS PREVISIONES 0.00 0.00

FONDOS DE TERCEROS Y EN GARANTÍA 2,623,121.69 0.00

FONDOS EN GARANTÍA 0.00 0.00

FONDOS DE TERCEROS 2,623,121.69 0.00

OTROS PASIVOS 0.00 0.00

DEUDAS POR OPERACIONES ESPECIALES 0.00 0.00

OTROS PASIVOS A ASIGNAR 0.00 0.00

TOTAL PASIVO CORRIENTE 2,756,797.30 2,593,152.38

PASIVO NO CORRIENTE

DEUDAS A LARGO PLAZO 0.00 0.00

CUENTAS COMERCIALES A PAGAR A LP 0.00 0.00

DEUDAS CON PROVINCIAS A LP 0.00 0.00

OTRAS DEUDAS A PAGAR A LP 0.00 0.00

DEUDA DOCUMENTADA A PAGAR A LARGO PLAZO 0.00 0.00

DOCUMENTOS A PAGAR LP 0.00 0.00

DEUDA PUBLICA 0.00 0.00

DEUDA PUBLICA INTERNA 0.00 0.00

DEUDA PUBLICA EXTERNA 0.00 0.00

PRESTAMOS A LARGO PLAZO 0.00 0.00

PRESTAMOS INTERNOS A PAGAR A LP 0.00 0.00

PRESTAMOS EXTERNOS A PAGAR A LP 0.00 0.00

PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO 0.00 0.00

DIFERENCIA DE CAMBIO POR FLUCTUAC MONEDA

REC TRIBUT A DIST POR PAGARES DE MORAT I

OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO 0.00 0.00

PREVISIONES A LP Y RESEVAS TÉCNICAS 0.00 0.00
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2016 2015

PREVISIONES PARA AUTOSEGURO A LP 0.00 0.00

RESERVAS TÉCNICAS 0.00 0.00

PREVISIONES POR JUICIOS A LARGO PLAZO 0.00 0.00

OTRAS PREVISIONES A LP 0.00 0.00

INTERESES A DEVENGAR 0.00 0.00

INTERESES A DEVENGAR A LARGO PLAZO 0.00 0.00

OTROS INTERESES A DEVENGAR A LARGO PLAZO 0.00 0.00

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 0.00 0.00

OTROS PASIVOS A ASIGNAR A LARGO PLAZO 0.00 0.00

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 0.00 0.00

TOTAL DEL PASIVO 2,756,797.30 2,593,152.38

PATRIMONIO

HACIENDA PUBLICA 0.00 0.00

CAPITAL FISCAL 0.00 0.00

TRANSFERENCIAS Y CONTR DE CAP RECIBIDAS 0.00 0.00

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0.00 0.00

CONTRIBUCIONES 0.00 0.00

RESULTADOS DE LA CUENTA CORRIENTE 0.00 0.00

RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 0.00 0.00

RESULTADO DEL EJERCICIO 0.00 0.00

VARIAC PATRIM ADM CENTRAL RES SH N°47/97 0.00 0.00

PATRIMONIO INSTITUCIONAL 141,072,743.88 163,557,119.68

CAPITAL INSTITUCIONAL 104,815,500.00 133,815,500.00

CAPITAL INSTITUCIONAL 104,815,500.00 133,815,500.00

AJUSTE CAPITAL INSTITUCIONAL 0.00 0.00

TR Y CONTRIBUCIONES DE CAPITAL RECIBIDAS 1,315,904.00 0.00

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1,315,904.00 0.00

CONTRIBUCIONES 0.00 0.00

AJUSTE DE TRANSF Y CONTRIBUCIONES DE CAPITAL 0.00 0.00

RESULTADOS DE LA CUENTA CORRIENTE 34,941,339.88 29,741,619.68

RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 25,735,469.57 29,741,619.68

RESULTADO DEL EJERCICIO 9,205,870.31 0.00

VARIACIONES PATRIMONIALES DE ORG DESC 0.00 0.00

VARIACIONES PATRIMONIALES DE OD RES S.H 47/97 0.00 0.00

VARIACIONES PATRIMONIALES DE OD DEC ADM J.G.M 56/99 0.00 0.00

TOTAL PATRIMONIO 141,072,743.88 163,557,119.68

0.00 0.00
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INFRAESTRUCTURA 
Y EQUIPAMIENTO

Desde el momento de su creación, la Universidad se 
abocó a proveerse los espacios edilicios para dar comienzo 
al dictado de clases, misión fundamental de la misma. Es 
por ello que durante los años 2015 y 2016 se adquirieron 
dos inmuebles sitos en la localidad de Villa Tesei del 
Partido de Hurlingham: el edificio de la Av. Vergara 2222, y 
el edificio de la calle Tte. Origone 151.

Se realizaron importantes obras de re funcionalización 
y ampliación de ambos edificios. Actualmente, en la sede 
de Vergara funcionan las oficinas del Rectorado, y del 
sector administrativo, principalmente. El edificio cuenta 
además con tres (3) aulas para dictado de clases, y con un 
espacio para biblioteca. En la sede de Origone funcionan los 
Institutos y el área académica. Este edificio cuenta además 
con siete (7) aulas para el dictado de clases, un espacio 
áulico para la sala de informática, laboratorio, gimnasio 
para las prácticas de los estudiantes, y estacionamiento. 

La Universidad está desarrollando un proyecto para la 
ampliación de la sede de Origone, que constará de la cons-
trucción de cuatro (4 aulas) nuevas, refuncionalización de 
dos (2) espacios para aulas, oficinas para las Secretarías e 
Institutos, gimnasio para talleres de danza, espacio para el 
Centro de Copiado de la Universidad, y para la biblioteca. La 
obra comenzó en el mes de diciembre y estará finalizada 
para el comienzo del ciclo lectivo 2017 en el mes de marzo. 

Al mismo tiempo se trabaja en la licitación para la cons-
trucción del edificio para los Institutos de Biotecnología y 
Tecnología e Ingeniería en el predio de la sede de Origone, 
que tendrá dos (2400) metros de superficie cubierta, doce 
(12) aulas, tres (3) laboratorios, biblioteca y salón comedor; 
y en la licitación de una nueva etapa de ampliación de la 
sede de Origone, que contará con cuatro (4) mil metros 
cuadrados, cuatro (4) talleres, dieciocho (18) aulas nuevas, 
y el bar. Las etapas de estas licitaciones prevén el comienzo 
de las obras durante el año 2017. 

Por otro lado se está comenzando a proyectar la obra 
para la construcción del natatorio cubierto, y del jardín 
maternal e integral para hijos de trabajadores, estudiantes 
y vecinos del barrio.  
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SISTEMAS INFORMÁTICOS

En materia de recursos informáticos, en 2016 se realizaron acciones que mejoran la calidad de 
trabajo y que permiten mayores beneficios a los estudiantes. Algunas de las más relevantes son: 

• Creación, implementación, desarrollo y mantenimiento del Campus Virtual de la Universidad.

• Sistema de Correo Electrónico con casilla de correo para los 
estudiantes, docentes, no docentes y autoridades.

• Carga e implementación del SIU Mapuche para el área de Personal.

• Carga e implementación del SIU Pilagá para el área de Contabilidad y Finanzas.

• Carga de SIU Guaraní para el área Académica.

• Desarrollo y mantenimiento 
del aula de Informática.

• Acceso a Internet y telefonía en todos los puestos de trabajo, y 
en todos los espacios y sedes de la Universidad. 

• Instalación de sistema Koha para control de Biblioteca.

• Inicio de instalación y configuración sistema GLPI de diagnóstico, 
mantenimiento y control del parque informático.

• Inicio de instalación y prueba de Siu-diaguita. 

• Inicio de instalación y prueba de Siu-comdoc. Etapa necesaria y previa a la puesta en marcha en 2017.

• Inicio de instalación y prueba de Siu-wichi. Etapa necesaria y previa a la puesta en marcha en 2017.

• Instalación a nivel infraestructura de un firewall, encargado de filtrar y 
mantener la seguridad en la red de datos de la Universidad.

• Reacondicionamiento de oficinas, y puestos de trabajo.

• Realización de enlace de fibra óptica con la RIU para una mejor comunicación con los sistemas SIU. 

• Armado de sistemas de visualización para poder crear nuestros 
propios ambientes de desarrollos y/o mejoras de sistema.
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NORMATIVA

Como institución autónoma, la Universidad se ha dado la siguiente normativa para las diferentes acciones 
que se desarrollan, de acuerdo a la Ley de Educación Superior N° 24.521, a las demás leyes vigentes sobre 
las diferentes materias, a la normativa de la Administración nacional vigente sobre la materia, a los Convenios 
Colectivos de Trabajo de los sectores correspondientes, y al Estatuto de la institución. 

• Estatuto Provisorio de la Universidad Nacional de Hurlingham publicado en el Boletín Oficial de la 
Nación el 25 de agosto de 2015, que rigió desde la etapa de organización hasta la aprobación del 
Estatuto definitivo. 

• Estatuto de la Universidad Nacional de Hurlingham publicado en el Boletín Oficial de la Nación el 19 de 
setiembre de 2016.

• Reglamento general de Concursos Docentes y su modificatorio

• Reglamento Interno del Consejo Superior

• Reglamento de Investigación y su modificatorio

• Reglamento de Concurso No Docente

• Reglamento Electoral

• Reglamento Interno Caja Chica

• Reglamento Procedimientos Administrativos

• Reglamento Practica Profesional

• Reglamento Proyecto Integrador

• Reglamento de Tutorías

• Reglamento de Compras y Contrataciones

• Reglamento de Becas de la Unahur

• Reglamento de Conformación del Consejo Social Comunitario

• Reglamento Administrativo para la Firma de Convenios

• Reglamento de Creación Centros de Investigación

• Reglamento Control de Asistencia

• Reglamento General de Títulos

• Régimen Académico

• Régimen Académico de Especializaciones
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ESTRATEGIA COMUNICACIONAL

La Universidad cuenta con página web www.unahur.edu.ar en la cual se publican la fechas de interés 
para los estudiantes, tutorías, calendario académico, becas, información sobre los Institutos y Carreras, 
noticias de la Universidad, promoción de actividades, normativa, licitaciones, talleres y cursos, nómina de 
autoridades, y acceso al campus virtual. 

En este sentido, la institución se mantuvo en permanente contacto con sus estudiantes, docentes y 
no docente a través de redes sociales, publicaciones, cartelería, etc.
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VINCULACIÓN INSTITUCIONAL

Uno de los objetivos de la Universidad es realizar acuerdos y convenios de articulación y cooperación 
con organismos municipales, provinciales, nacionales o federales e internacionales, con organizaciones 
sociales, profesionales, científicas, técnicas o culturales y con empresas públicas o privadas de toda 
índole, que contribuyan al logro de su objetivo general y específicos. Es por ello que durante 2015 y 2016 
se suscribieron los siguientes convenios:

Contraparte Fecha de suscripción Tipo de convenio

Unidad de Pronta Atención de Hurlingham (UPA 9) 5-8-15 Marco

Grupo Yupana Asociación Civil 5-8-15 Marco

Autoridad Federal de Servicios e Comunicación Auidovisual Delegación 
Conurbano Oeste (AFSCA) 5-8-15 Marco

Asociación de Profesionales, Industriales y Comerciantes de William 
Morris (APIC) 5-8-15 Marco

Instituto San José de Calasanz 5-8-15 Marco

Cátedra Unesco de Educación para la Paz y la Comprensión 
Internacional 5-8-15 Marco

Centro Provincial de Adicciones (CPA) 5-8-15 Marco

Asociación de Comerciantes y Profesionales de Hurlingham (ACIPH) 5-8-15 Marco

Fundación para el Estudio de Especies Invasivas (FUEDEI) 5-8-15 Marco

Colegio Nueva Era Instituto San Diego S.R.L. 5-8-15 Marco

Instituto Secundario Lincoln 5-8-15 Marco

Universidad Nacional de Avellaneda 28-8-15 Marco

Ministerio de Industria 3-11-15 Marco

Universidad de Moreno 2-11-15 Marco

PAMI 10-11-15 Específico

Ministerio de Educación SPU - Radio 24-11-15 Específico

Ministerio de Educación SPU - Inst. Salud Comunitaria 24-11-15 Específico

Ministerio de Educación SPU - Tecnicatura y Diplomatura 
Informacionales 24-11-15 Específico

Ministerio de Educación SPU - Apoyo a la Función Académica de la 
UNAHUR 24-11-15 Específico
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Contraparte Fecha de suscripción Tipo de convenio

Ministerio de Salud 1-12-15 Marco

Ministerio de Educación - Fines 2-12-15 Específico

Programa Nacional de Infraestructura Universitaria 9-12-15 Específico

Municipalidad de Hurlingham 4-2-16 Marco

Municipalidad de Hurlingham - Formación de Policía de Prevención 
Local 4-2-16 Específico

ADIMRA 25-2-16 Marco

Secretaría Salud Hurlingham 2-3-16 Marco

Secretaría Salud Hurlingham 2-3-16 Específico

MINCYT 6-4-16 De uso e intercambio
de datos

FLACSO 18-4-16 Marco

FLACSO 18-4-16 Acta Complementaria

Universidad General Sarmiento 30-3-16 Marco

EDEN 21-6-16 Marco

EDES 21-6-16 Marco

Hospital Garrahan 18-7-16 Marco

Concejo Deliberante de Hurlingham 2-6-16 Marco

Concejo Deliberante de Hurlingham y Municipalidad de Hurlingham 2-6-16 Específico

Universidad Católica Argentina 27-7-16 Marco

Municipalidad de H. Yrigoyen 24-8-16 Marco

Universidad Nacional de Quilmes 3-8-16 Marco

Universidad Nacional de Quilmes 3-8-16 Específico 

Universidad Nacional de José C Paz 9-8-16 Marco

FADU 26-8-16 Marco 

FADU/Municipalidad de Hurlingham 26-8-16 Específico

Hospital Mariano y Luciano de la Vega 2-9-16 Marco

Hospital Interzonal General de Agudos prof. Dr Luis Güemes 26-8-16 Marco

Municipalidad de Alberti 13-9-16 Marco
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Contraparte Fecha de suscripción Tipo de convenio

UMET 16-9-16 Marco

Técnica Nº1 OEA 20-9-16 Marco

Técnica Nº1 OEA 20-9-16 Acta Complementaria

Técnica Nº2 20-9-16 Marco

Técnica Nº2 20-9-16 Acta Complementaria

Técnica Nº 3 Víctor Mercante 20-9-16 Marco

Técnica Nº 3 Víctor Mercante 20-9-16 Acta Complementaria

E.E.S.A. Nº 1 Madre Teresa de Calcuta 20-9-16 Marco

E.E.S.A. Nº 1 Madre Teresa de Calcuta 20-9-16 Acta Complementaria

Universidad Autónoma de Barcelona 28-7-16 Marco

EDES 26-9-16 Específico

EDEN 26-9-16 Específico

Hospital Bocalandro 26-9-16 Marco

Confederación Argentina de Basquet 5-10-16 Marco

Confederación Argentina de Básquet 5-10-16 Acta Complementaria

UMET - UNAJ 10-10-16 Marco

INTA 19-10-16 Marco

Jefatura Distrital Educativa de Hurlingham 29-10-16 Acta Acuerdo

Municipio de Laprida 8-11-16 Marco

Municipalidad de Ituzaingó 11-11-16 Marco

Universidad de San Martín 11-11-16 Marco

CONICET 13-10-16 Cooperación

SPU- Ministerio Educación y Deportes 16-11-16
Sistema Nacional 

de Reconocimiento 
Académico de la 

Educación Superior

Municipalidad de La Matanza 2-12-16 Marco

Hospital Luciano y Mariano de la Vega 20-12-16 Específico

Hospital Bocalandro 22-12-16 Específico
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ASPECTOS DE INTERÉS GENERAL

Consejo Social Comunitario

 Hacia fines del año 2016 la Universidad conformó el Consejo Social Comunitario, como lo establecen 
la Ley de Educación Superior y el Estatuto de la institución, con el fin de mantener una estrecha relación 
entre la Universidad y la comunidad en que se halla inserta. Este órgano consultivo está conformado por 
sindicatos, clubes, empresas, organizaciones de la sociedad civil, organismos públicos, cámaras repre-
sentantes, y destacadas personalidades, todos ellos miembros de la comunidad de la zona de influencia 
de la Universidad. El Consejo Social Comunitario trabajará en discernir y reconocer las necesidades y 
problemáticas sociales prioritarias que afecten a la comunidad y la región en la cual la Universidad se 
halla inserta, para participar en el diseño colectivo de la política universitaria de la Unahur; y tenderá a 
profundizar la relación entre la Institución y la comunidad, promoviendo la participación de los actores 
sociales de la vida universitaria, y manteniendo el diálogo permanente entre ambos.

Los miembros del Consejo Social Comunitario son los siguientes: 

• Adox S.A

• Asociación de Comerciantes, Industriales 
y Profesionales de Hurlingham

• Asociación Trabajadores de la Sanidad Hurlingham (ATSA)

• Casa de la Cultura de Hurlingham

• Club Social y Cultural El Retiro

• Cátedra Unesco Educación para la Paz 
y la Comprensión Internacional

• Fundación para el Estudio de Especies Invasivas

• Honorable Concejo Deliberante de Hurlingham

• Hurlingham Club

• Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria 
Estación Experimental Agropecuaria Área 
Metropolitana de Buenos Aires

• Municipio de Hurlingham

• Periodista Rody Rodriguez

• Proyecto Educativo Cave Canem

• Sindicato de Empleados y Personal Jerárquico de la 
Actividad del Neumático Argentino (SEPJANA)

• Sociedad de Fomento Parque Quirno

• Unidad de Pronta Atención Nro. 9

• Unión Industrial de Hurlingham

• Victor Angel Stefanoni



MEMORIA ANUAL 2016

ASPECTOS DE INTERÉS GENERAL 40

Régimen de convivencia

Durante 2016 se elaboró de manera participativa el proyecto de régimen de convivencia de la 
Universidad, del cual participaron docentes, no docentes y estudiantes. El Régimen de Convivencia se 
basa en el concepto que es la propia comunidad la que debe organizar su vida en base a acuerdos de 
convivencia a ser construidos participativamente, y fue aprobado por el Consejo Superior mediante 
Resolución Nº 24 de fecha 28/6/2016, y desde ese momento se trabaja activamente en su difusión y 
su cumplimiento. 

Fundación UNAHUR 

La Fundación de la Universidad Nacional de Hurlingham fue creada por el Consejo Superior con el 
fin de colaborar con la construcción y gestión de la Universidad generando canales de colaboración 
y participación. En la actualidad se está realizando el trámite correspondiente para la obtención de la 
personería jurídica. 

Formación de Policía Local

Luego de un acuerdo con el Municipio de Hurlingham, y en virtud del compromiso que la Universidad 
tiene con la comunidad, se cedieron espacios aúlicos para la formación de los nuevos policías locales. 

Auditoria Interna

La Auditoria Interna de la Universidad fue conformada durante el año 2016, y trabaja activamente 
con todas las áreas de la institución para procurar el cumplimiento de los procedimientos exigidos 
en la normativa correspondiente. La Unidad de Auditoria Interna presentó a la SIGEN su plan anual de 
auditoría, el cual fue aprobado, y ha comenzado a desarrollarse. 


